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Sesión 3.080 Histórica y 3 del Período 
Miércoles 15 de Julio de 2010 

 
Los fríos invernales han provocado una muy mermada 
asistencia de los socios a las sesiones. Solo 17 de ellos 
participaron de la presente, en la cual el programa 
propuesto debió ser postergado por diversas razones, 
dentro de las cuales encontramos la inasistencia de los 
expositores y, por cierto, la asistencia. 

               
Antes de la apertura de la sesión, nuestro Macero, Jorge, 
presentó una hermosa viñeta referida a uno de los 
símbolos principales de nuestro Club, cual es la Bandera 
Rotaria. 

 

La Bandera Oficial de Rotary 
 
La bandera oficial fue adoptada solemnemente por 
Rotary International durante la Convención Mundial 
en Dallas, Texas, en 1929. 
La bandera Rotaria se conforma con  
un fondo blanco y el emblema de la rueda oficial en 
oro en el centro de este fondo blanco. Los cuatro 
espacios hundidos alrededor de la rueda Rotaria son 
azul cobalto. Las palabras Rotary e International 
impresas en las hendiduras superior e inferior de la 
rueda son también en dorado. El espacio para la 
chaveta en la rueda es de color blanco.  

 
La primera bandera no oficial de Rotary, de que se 
tiene memoria, fue izada en Kansas City, Missouri, en 
enero de 1915. 
En 1922, una pequeña bandera Rotaria fue llevada por 
el Almirante Richard Byrd, Rotario de Winchester, 
Virginia, en su viaje al Polo Sur. 
Cuatro años después, el mismo almirante llevó 
también una bandera Rotaria en su expedición al Polo 
Norte. 
Durante el Centenario de Rotary, 2004-05, Rotarios y 
Rotarios alpinistas llevaron la bandera a la cumbre    
del Monte   Everest.  
La bandera Rotaria es colocada siempre en forma 
prominente en las Oficinas Mundiales de R.I., así 
como en todas las convenciones, asambleas, 
conferencias de distrito y los eventos oficiales de 
Rotary International  
Es costumbre,  que la bandera nacional se coloca 
(mirando desde el frente) a la izquierda del 
presidente y la bandera Rotaria a  la derecha    

Con los emblemas de fondo nuestro presidente Mario 
procederá  a abrir la reunión de hoy 
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La sesión fue dirigida por el Presidente Mario, dando 
paso, a continuación a las noticias de Secretaría, por 
Lautaro y la lectura del Objetivo Rotario, por Alberto. En 
esta oportunidad, no hubo el tradicional “Quien soy yo” ni 
la “Gotita Rotaria” ni “La Nota Cultural”. Todo postergado 
para una mejor ocasión. 
Lo que sí hubo, al terminar la cena, fue la intervención 
del Presidente, con un trabajo relativo a la trascendencia 
del ser humano, cuyo resumen presentamos a 
continuación. 

 
ANTES DE PARTIR 

 
“No permitamos que la experiencia acumulada en 
toda una vida se vaya con nosotros al morir. El 
cerebro, al desintegrarse por el normal proceso de 
descomposición, hará desaparecer para siempre 
nuestro acumulo de cosas aprendidas” 

 
El hombre que ha tenido la fortuna de vivir hasta los 
sesenta años, los setenta, los ochenta quizá y, en 
contados casos, hasta los noventa y ha podido llegar 
hasta esas etapas de la vida con su cerebro en buenas 
condiciones, considero que tiene una obligación, una 
gran misión, antes de irse para siempre, atravesando las 
fronteras de Nunca Jamás. 
No dejar que se vaya con su muerte, el acúmulo de 
experiencias que ha reunido en su vida, su forma de ver 
el mundo, luego de su larga existencia, su visión acerca 
de la existencia – o no – de Dios, su opinión acerca de 
temas trascendentales, como la muerte, el amor, la vida 
en otros mundos, el origen del hombre sobre la Tierra, 
etc. 
 
La suma algebraica de sus circunstancias, sumado al 
tiempo vivido, lo han situado en un lugar privilegiado 
para enseñar a los más jóvenes, sobre tantas y tantas 
interrogantes que nos surgen a medida que vivimos. 
 
Ernesto Sábato, escritor argentino, nacido en Buenos 
Aires en 1911, pensó en no dejar pasar su existencia en 
vano, dejar escrita su rica y larga vida. El preciosos libro 
que escribió y tituló “Antes de Partir”, resume una vida 
maravillosa y digna de tomar en cuenta para quienes 
hemos nacido después. Dice, en una de sus partes: “Sí: 
escribo sobre todo para los adolescentes y jóvenes, 
pero también para los que, como yo, se acercan a la 
muerte y se preguntan para qué y por qué hemos 
nacido y vivido, aguantado, soñado, escrito, pintado 
o, simplemente esterillado sillas.” 
 
La exposición termina diciendo: 
 
El mensaje, entonces, está dado. No olvidemos lo que 
dijo Sábato con respecto de la vida. “Aunque terrible es 
comprenderlo, la vida se hace en borrador y no nos 
es dado corregir sus páginas” 
 

MQH 
 

 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 
PROGRAMA MES DE JULIO 
 
Jueves 22: La Labor de Macería. Por Mario Córdova 
Jueves 29: Compañerismo con Rifa 


